
 

 

  Procedimiento 
para alambrar 
una Función 

Función para visualizar  la 
salida  en un Display 7 
Segmentos. 

Ing. Ma. Del Socorro Guevara Rdz. 



Materia Necesario: 

Proto- Board (tarjeta de Prototipos) 

Alambre tipo Telefonico (de Red) 

Pila de 9Vots (pila cuadrada) o Eleminador de Baterias 

 Si utilizaras una pila de 9 Volts necesitaras un Conector para pila de 9 Volts 

Regulador 7805 

Dip- Switch 

Resistencias de 1KΩ.( 1000 Ohms. Los colores son Cafe, Negro, Rojo, Dorado. La 

tolerancia no importa el color, por lo regular es dorado) 

Display de 7 segmentos (anodo común o catodo común) 

Resistencias de 330Ω.( 330 Ohms. Los colores son Naranja, Naranja, Cafe, 

Dorado. La tolerancia no importa el color, por lo regular es dorado) 

Circuitos integrados necesarios para implemnetar la Función (Hojas de 

especificaciones de los CI.)  

Pinzas de Punta y Pinzas de Corte. 

La funcio que de Implementa es la F ya minimizada 

74LS04 

74LS32 

74LS08 
 

 

La función que se implementara es: 

 

 



 

 

Puentes para las protos 

que tienen las líneas 

discontinuas 

Con estos puentes toda 

la línea roja son “H” y la 

Azul son “L” 

Si tu proto  

tiene las líneas 

continuas no 

las necesitas 



 

 

 

Recuerda que con esta configuración de protos tenemos lo siguiente: 

 H=High=Altos=1=Vcc=Encendido=ROJO=5 Votls 

L=Low=Bajos=0=GND=Apagado=AZUL= 0 Volts 

Puentes para unir las 

líneas azules y rojas 

superiores con las 

inferiores 

Observa que esta 

proto tiene las 

líneas continuas, 

no necesita los 

puentes 

Los dos tipos de 

Protos tienen las 

líneas azules y 

rojas unidas 

respectivamente 



 

 

 

 

Para Utilizar una pila de 

9 Volts o Eliminador, un 

regulador 7805, dos 

puentes y un conector 

para la pila. 

Coloca el regulador 

Coloca el puente 

rojo a la línea roja 

(es la terminal de la 

derecha, esa es 

salida de voltaje) 

Coloca la pila el rojo a la 

terminal de la izquierda, 

y el negro a la terminal 

del centro 

Coloca el puente 

azul a la línea 

azul (Es GND) 



 

 

 

 

Con la batería ya 

estas alimentando 

toda la proto lo azul 

con GND y lo rojo 

con VCC 

Un Dip-switch, 4puentes, 4 

resistencias de 1000 ohms 

(los colores de las 

resistencias  son  café, negro, 

rojo) 



 

 

 

 

Las resistencias están 

conectadas a la línea 

azul, y los puentes 

(cable café) están 

conectados a la línea 

roja 

Coloca los integrados, la 

polarización es los cables 

color café, y están 

conectados a la línea roja 

(es Vcc del integrado) 

7404 7408 7432 

Los cables azul están 

conectados a la línea azul (es 

GND del Integrado) 



 

 

 

Display Ánodo 

común (enciende 

con “L”, Lógica 

negada) el 

común va 

conectado a Vcc. 

Las resistencias son 

de 330 Ohms 

(naranja, naranja, 

café) una por cada 

Segmento. 

Se puede observar mejor 

la conexión del dip-switch 

las salidas es en medio del 

dip y la resistencia. 

1.- A 
2.- B 
3.- C 
4.- D 
Arriba son H 
abajo son L 

Display cátodo común 

utiliza H para encender, 

todas las conexiones son 

iguales de diplay solo el 

común conéctalo  a GND 



 

 

 

 

Todos los 

integrados 

deben estar 

polarizados 

con Vcc y GND 

Todos los 

integrados 

tienen una 

muesca 

indicando la 

colocación del 

Café Vcc y 

Blanco GND 



Es necesario conocer perfectamente los integrados, las terminales que tienen y 

lo que realizan, así como el tipo de conexión interna, para ello necesitas las 

hojas de especificaciones de ellos, estas hojas las encuentras en el manual que 

está en la página de la materia. 

 A continuación presento 3 de ellos los cuales utilizamos para implementar la 

función F. 

 

 

 

 

La función que se implementara es: 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=74ls08&um=1&hl=en&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=KP2EgkoQJqDBzM:&imgrefurl=http://www.seekic.com/newstock/74LS08,74LS08D,74LS08DB.html&docid=AjXgObm1SnAQyM&imgurl=http://www.dzsc.com/icstock/uploadfile/2009425125052216.jpg&w=515&h=283&ei=1ENpT9zSF-73sQLA-4SdCQ&zoom=1


 

 

 

 

 

Dip-switch salida A es la 1 

se conecta a la compuerta 

and superior 

Salida 2 del Dip B 

conectada a la entrada 2 

de la compuerta and 

superior 

7408 

7408 7404 



 

 

 

 

7408 

7404 

7404 

La 3 del dip es la salida C, 

se conecta primero al 

inversor superior del 

7404, para obtener la 

negada 

La salida del inversor se 

conecta a la segunda 

compuerta and superior 



 

 

7404 7408 7432 

7432 
7408 

7404 

La salida de la 

compuerta AND 

superior se conecta 

a la entrada de la 

segunda compuerta 

superior izq. 

La salida de 

la AND 2 

superior izq 

se conecta la 

OR superior 

derecha 

(para 

obtener  

) 

Se suma la D que sale del 

dip 4 y se conecta a la 

entrada de la compuerta 

superior izquierda 32 

que es una OR 



 

 

 

 

7432 

La salida de la compuerta 32 

(OR) que es la F se conecta al 

display al segmento F 

correspondiente. 

Conexión de 

dos protos, solo 

se utilizan dos 

puentes: rojo 

con rojo y azul 

con azul.  



 

 

 

Se observa la función 

F iluminando el 

segmento 

correspondiente y 

dos protos para 

utilizar. 
No olvides que tienes más 

compuertas sin utilizar de los 

circuitos, por eso es recomendada 

las hojas de especificaciones de 

ellos. 


